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Lenguaje universal. El sentimiento.

 La musa; un traductor.

 Sentimiento; cebo de la musa.

 Artista; un instrumento.

 Obra; el resultado.

 Disciplina artística; el dialecto o lengua.







¿Qué es un sistema CMA?

 CMA, Compositor Musical Automático, es 

una aplicación capaz de generar música de 

forma independiente. Puede haber interacción 

por parte del usuario o no, pero en esencia es 

la máquina la encargada de componer e 

interpretar la pieza musical.



¿Qué hace Verso Sinfónico?

Verso sinfónico es un CMA que…

POESÍA



Pero… ¿Cómo lo hace? I

 Una idea demasiado abierta.

 Para qué se quiere hacer música a través de la 

poesía.

 Elección del criterio.

 ¿Cómo se modela esa idea?

 Problema nuevo. Muy necesaria la creatividad.

 ¿Qué aplicaciones tiene? 



Pero… ¿Cómo lo hace? II

 Queremos hacerlo para que un poeta pueda cantar su 
poesía.

 En consecuencia, el criterio más apropiado, es la 
métrica de la poesía.

 Nos basaremos en la métrica para modelar la 
aplicación y en la diferenciación entre el proceso del 
texto y la generación de la melodía.

 El proceso de ingeniería del sw, dependerá de nuestra 
creatividad y de la ingeniería inversa.

 Cantautores, ciegos, detectores de estilos etc…



Pero… ¿Cómo lo hace? III

 1- Análisis métrico de la poesía.

 2 - Análisis de acentos rítmicos.

 3 - Distribución de la duración de la nota 

relativa a cada sílaba.

 4 - Composición de la melodía basada en 

heurísticos. Una nota a cada sílaba.

 5 - Interpretación de la melodía.



Objetivos

 Implementar un CMA capaz de crear música a través de la 
poesía.

 Desarrollar una interfaz gráfica que facilite el uso al usuario.

 Dotar a la aplicación de la capacidad para realizar un análisis 
métrico completo.

 Dotar a la aplicación de la capacidad de detectar la fuerza de 
las sílabas, basándose en la búsqueda de los acentos rítmicos.

 Generación de compases 4x4 basándose en el número de 
sílabas débiles entre la primera sílaba fuerte y la siguiente.

 Implementar diversos heurísticos compositores, de forma que 
la agregación de nuevos sea lo mas sencilla posible.

 Implementar un intérprete que sea capaz de generar la melodía 
en tiempo real mientras visualice la poesía.

 Implementar un intérprete capaz de generar ficheros MIDI con 
la melodía correspondiente.



Tecnologías elegidas

 Lenguaje de programación java.

 Uso de las librerías java-midi

 Alto nivel de abstracción.

 Facilidad de uso.

 Disponibles en cualquier máquina virtual a partir 

de la versión 1.4.x



Análisis métrico

 Proceso de encriptado.

 Autómata Métrico.

 Poema silabizado.

 Desencriptado del poema silabizado.

 Asignación de notas fuertes.

 Distribución de duración para las notas fuertes.



Generación de la melodía

 1- Llamada al heurístico compositor.

 2- Toma de decisiones por parte del heurístico.

 3- Intérprete generador de fichero MIDI.

 4- Intérprete de la melodía en tiempo real y 

visualizado de la poesía.



Arquitectura de la aplicación I
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Especificación de requisitos.

 Interfaz gráfica que permita al usuario un fácil 
manejo de la aplicación.

 Posibilidad de poder modificar la poesía.

 Generación en tiempo real al son en que se 
visualiza la poesía.

 Generación de fichero MIDI.

 Posibilidad de seleccionar entre varios 
compositores.

 Tener a la vista la división métrica del poema.



Casos de uso

Abrir

Poesía

Salir

Seleccionar

heurístico

Modificar poema Escuchar poema

Generar fichero

MIDI

Genera ficheros POE y HPL



Definición de clases

LorcaLauncher.class

Textfilter.class
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.class

cVivaldi.class

cHeuristicos.class

Clases de cada heurístico

compositor.

cAutómataMétrico.class

generadorPOE5.class

cGeneradorHpl.class

Clases del alfabeto

Clases del poema



Flujo de ejecución



Diseño de la interfaz gráfica



Manejo de ficheros y entrada de 

datos

 La aplicación requiere que el fichero del poema esté 
en el work directory.

 Si el usuario lo ha seleccionado dentro de este 
directorio, trabaja con el, si está en otro directorio 
realiza un duplicado.

 Se genera un fichero MIDI tras la reproducción de la 
pieza. Este fichero se almacena en el work directory 
con el nombre de la poesía.

 En la versión actual sólo se admite un fichero MIDI 
por poesía.



Concurrencia

 El procesado de la poesía se realiza en un hilo 
separado del hilo que arrancó la interfaz 
gráfica.

 De esta forma el usuario puede seguir 
utilizando la aplicación mientras escucha la 
poesía.

 Esto permite escuchar varias poesías a la vez.

 Si lanzamos varias poesías para escuchar, las 
sílabas se mezclarán en la pantalla.



Los heurísticos.

 Separación del compositor y el intérprete.

 Intérprete = cVivaldi.class.

 Compositor = conjunto de heurísticos.

 Mamba Negra

 Piano Ténebris

 Crótalo Negro

 Monstruo de Gila

 Dragón de Komodo

Los heurísticos son pequeños módulos que pueden ser 
desarrollados sin que el programador tenga que conocer 
cual es la implementación del procesado de la poesía.



Los Heurísticos II 
Public class Miheuristico extends cHeuristicos{

public void heuristico (verso: cVerso){

escala : array[int];

}

}



Conclusiones.

 Aportaciones didácticas.

 Resolución de problemas infrecuentes.

 Mejora del concepto de diseño y programación modular.

 Soltura con java.

 Aportaciones técnicas.

 Un analizador métrico completo y exacto.

 Generador de ficheros midi.

 Simple editor de texto especializado.

 Algoritmo voraz.

 Detector de sílabas fuertes.

 Aportaciones artísticas.

 Arte creado con arte.

 Aplicación para cantautores.

 Música innovadora.



Trabajo Futuro

 Nuevos heurísticos.

 Separación del heurístico con la escala.

 Selección de instrumento. Orquesta Sinfónica Poética.

 Compás variable.

 Técnicas de modulación.

 Front end para el desarrollo de heurísticos.

 Mejora de la interfaz gráfica.

 Analizador léxico y sintáctico en la interfaz g´rafica para 
detectar errores en la poesía.

 Detector de nuevos ritmos.

 Verso Sinfónico 2.0 o Estrofa Sinfónica 1.0

 Fichero métrico en html.

 Verso Sinfónico semántico-sentimental.

 Verso Sinfónico; Poema inteligente.


